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HITOS HISTÓRICOS DEL CLAUSTRO DE NUESTRA 

SEÑORA DE LAS AGUAS 

 
1600: Se realiza la construcción de la ermita de Las Aguas consagrada a la Virgen del Rosario, asentada 

en la rivera del rio San Francisco en lo que para el momento eran las afueras de la ciudad. 

1644: Se construye la iglesia y convento de Nuestra señora de las Aguas, con planos elaborados por el 

presbítero Juan de Cotrina y Copete, durante el mandato de Martín Saavedra y Guzmán y el 

arzobispado de Fray Cristóbal de Torres quienes dieron las respetivas licencias para su erección. 
 

1644- 1690: 46 años duró la construcción. 
 

1665: Se entregó como obra inconclusa a la Orden de los Dominicos para que la iglesia "fuese 

terminada y se estableciese allí una Recoleta". 

1670: Se emite "la patente capitular de aceptación y fecha de la bendición de la iglesia" bajo la 

advocación de Nuestra Señora del Rosario de las Aguas. 
 

1690-1802: Convento de los Dominicos 
 

1745: Piden al Convento Máximo el permiso para organizar el convento formalmente. 
 

1785: El convento es cerrado en a causa de las afectaciones producidas por el terremoto con 

epicentro en el Páramo de Chingaza que arruina muchas edificaciones de la ciudad, incluyendo 

el convento de Las Aguas. 

1793: Según el empadronamiento de Santafé era el segundo convento más habitado después 

del convento de San Francisco con 77 personas, entre frailes, noviciados, legados, criados y 

niños. 
 

1800 Se inicia construcción del claustro yuxtapuesto al colonial. Destinado a hospital. 
 

1802-1804: Hospital de virolentos. La población de la capital del Nuevo Reino sufría la quinta epidemia 
de viruela, el Virrey D. Pedro Mendinueta y Músquiz para impedir que la epidemia que venía del sur 
avanzara comisionó a los señores Miguel Rivas y Antonio Ugarte para organizar Hospitales en los que 
fueron asistidos 814 virolentos. 
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1804-1810: Convento de los Padres Predicadores El 24 de Junio de 1804 se devolvió nuevamente a los 

Padres Predicadores y en su poder estuvo hasta 1810, año en que fue destinado, por el Virrey Amar y 

Borbón, a servir de Hospital militar. 

1810-1816 Hospital Militar En él se recibieron a los enfermos y heridos del ejército patriota. 
 

1816 Volvió a servir de Hospital de virolentos organizado por D. Antonio María Casano, Gobernador 
de la ciudad. 

 
1816−1819 Hospital militar: El Gobierno español dispuso que sirviese de Hospital Militar del ejército 
expedicionario, destino que tuvo hasta el 10 de Agosto de 1819, día en que las camas fueron ocupadas 
por enfermos y heridos vencedores en Boyacá. Después de la organización de la República el antiguo 
convento de Las Aguas sirvió por largos años de Hospital militar. 

 
1823 Remate de las casas del extinto Convento de las Aguas: Se realizó avalúo y remate de las casas y 
solares que conformaron lo que hoy es el conjunto arquitectónico de la Iglesia. Pero por orden superior 
se dejaron a beneficio del hospital de Santa Librada. Por tanto ninguno de ellos fue rematado. 

 

1850 Se construyen los pabellones que incrementan en dos pisos la parte del sur del claustro (salón de 
los espejos) partiendo de la esquina sur oriental. Otro pabellón que parte de la cara oriental de la 
ampliación y que conformó el estrecho patio al oriente del claustro 

 
1854-1860 Hospital Militar En las Crónicas de Bogotá, Ibáñez señala que el edificio de Las Aguas sirvió 
de hospital militar. 

 
1854 Hospital de Sangre Ibáñez señala que "después de terminada la guerra civil de 1854, el 
convento se empleó como Hospital de Sangre a cargo del doctor Bernardo Espinosa"29. 

 

1858 Se construye la arquería en el piso bajo y la galería del piso alto en el pabellón oriental del 
patio republicano. El costado norte había sido levantado con anterioridad. 

 
1865-1872 Hospital Civil de la Sociedad de San Vicente de Paúl. La asociación conocida con el nombre 
de Sociedad San Vicente de Paúl se fundó en 1857, toma en el 1960 la Sección Hospitalaria, aprobó la 
propuesta de creación de un Hospital sostenido con fondos de la Corporación. Luego sería Hospital Civil 
de la Sociedad de San Vicente de Paúl después de la extinción de las comunidades religiosas. 

 
1872 Escuela de primeras letras Sirvió una vez más como escuela de primeras letras para ambos sexos. 
Dichas escuelas fueron trasladadas y Las Aguas se cedieron en arrendamiento al director de un colegio 
de jóvenes. 

 

1880 -1910. Se construyen los dos altillos o miradores en las esquinas nor-oriental y sur oriental de los 
pabellones más nuevos. 
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1882 la iglesia fue erigida en Parroquia, para efectos, eclesiásticos, por el Arzobispo de Bogotá Vicente 
Arbeláez. La parroquia de las Aguas es la quinta de la capital, después de la Catedral, Santa Bárbara, 
Las Nieves y San Victorino. 

 
1888 El Gobierno Nacional autorizó el establecimiento de las religiosas francesas de la congregación 
del Buen Pastor para el alojamiento, de las cuales se adaptó el edificio existente, calle de por medio, 
con los terrenos y edificaciones de propiedad de la Sociedad San Vicente de Paúl, que ya había sido 
molino, fábrica de papel y jabonería. 

 
 

1909 A partir de esta fecha comienza a funcionar en el claustro de las Aguas un cumulo de actividades 
organizadas por las monjas. Incluyendo un noviciado, escuela primaria y colegio de niñas y actividades 
artesanales, entre las cuales se contaba una singular fábrica de bocadillos veleños, pastelería bogotana 
y obleas. 

 
1930 Las Hermanas de la Caridad de La Presentación entran a figurar como propietarias del claustro y 
sus anexos 

 
1974 El antiguo Convento es comprado por Artesanías de Colombia S.A. al Gun Club 

 

1992 La Fundación para la Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Colombiano realizó el 
levantamiento arquitectónico de "Nuestra señora de Las Aguas". 

 
2000 se realiza el proyecto de Restauración integral de la Iglesia mayor de las Aguas. 

 
2013 Consorcio de restauración histórica elabora el diagnóstico arquitectónico del claustro. 

2014 Se inician las obras de restauración y las funciones de Artesanías a la sede “Calle 74” 

2017 Se trasladan de nuevo las funciones de Artesanías a la sede “Las Aguas” 
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